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1. 

a) Explique la importancia del concepto de “proporción” en la arquitectura. 
 

b) A la luz del texto “Paradigmas fin de siglo: los noventa, entre la fragmentación y 
la compacidad” del arquitecto español Rafael Moneo, reflexione sobre la 
condición del concepto de “forma” en la arquitectura contemporánea. 

 
2. 

a) Explique los conceptos de “denotación” y “connotación” pertenecientes a la 
teoría semiótica.  

b) Utilizando ejemplos de arquitectura, detalle cómo varían los significados de las 
funciones primarias y secundarias en el tiempo histórico. 

 
3. Reflexione sobre el concepto de arquitectura y la elaboración teórica a partir del 
siguiente texto de Vitruvio: 
 
 

La arquitectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y 
conocimientos, por el juicio de la cual pasan las obras de las otras artes. Es 
práctica y teórica. La práctica es una continua y expedita frecuentación del 
uso, ejecutada con las manos, sobre la materia correspondiente a lo que se 
desea formar. La teórica es la que sabe explicar y demostrar con la sutileza 
y leyes de la proporción, las obras ejecutadas. Así, los arquitectos que sin 
letras solo procuraron ser prácticos y diestros de manos, no pudieron con 
sus obras conseguir crédito alguno. Los que se fiaron del solo raciocinio y 
letras, siguieron una sombra de la cosa, no la cosa misma. Pero los que se 
instruyeron en ambas, como prevenidos de todas armas, consiguieron 
brevemente y con aplauso lo que se propusieron. 

 
 
Vitruvio. Los diez libros de arquitectura [Capítulo Primero del Libro Primero]. Madrid, 
1787. Traductor: Don Joseph Ortíz y Sanz. 
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